
BOJA núm. 38Sevilla, 4 de abril 1998 Página núm. 4.059

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: Ctto.: 9/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Desarrollo de los Subsistemas de Nóminas y de

Programación y Control del Sirhus».
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de

13.3.97.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y tres

millones (133.000.000) de pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 11 de junio de 1997.
Contratista: Desierto.

Sevilla, 16 de marzo de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración, Sección de Contratación.
Número de expediente: Ctto.: 9/97.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Desarrollo de los Subsistemas de Nóminas y de

Programación y Control del Servicio del Sirhus».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (art. 211.a, LCAP).
5. Adjudicación.
Fecha: 1 de agosto de 1997.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cuarenta y seis millones trescientas mil

(146.300.000) pesetas.

Sevilla, 17 de marzo de 1998.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 24 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro
que se indica. (PD. 984/98).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación del siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de Expediente: 5/1998.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Suministro de sistemas de

cableado estructurado para los órganos y oficinas judiciales
contempladas en el Proyecto Adriano para 1998».

b) División por lotes y número: Sí (Dos lotes).
c) Lugar de ejecución: Organos y Oficinas Judiciales de

Andalucía.
d) Fecha límite de entrega: 15 días a partir de la apro-

bación de los planes de actuaciones por parte del Servicio
de Sistemas de Automatización de Datos.

Plazo máximo: 1 de noviembre de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 84.080.000 ptas. IVA incluido (ochenta

y cuatro millones ochenta mil pesetas).
Lote 1: 32.915.000 ptas. IVA incluido (treinta y dos millo-

nes novecientas quince mil pesetas).
Lote 2: 51.165.000 ptas. IVA incluido (cincuenta y un

millones ciento sesenta y cinco mil pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 455.32.92.
e) Telefax: (95) 455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

15 de mayo de 1998.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros Requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de mayo de 1998.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-

grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Gober-

nación y Justicia.
2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta núm. 2,

portal B, planta 3.ª
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

c) Admisión de variante: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de mayo de 1998.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 24.3.1998.

Sevilla, 24 de marzo de 1998.- La Directora General,
Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del suministro
que se indica. (PD. 1007/98).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación del siguiente suministro.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 3/1998.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación y pues-

ta a punto de servidores de red con destino a órganos y oficinas
judiciales enmarcadas en las actuaciones para 1998, del Plan
de Informática Judicial de Andalucía».

b) División por lotes y números: Sí (dos lotes).
c) Lugar de ejecución: Organos y Oficinas Judiciales de

Andalucía.
d) Fecha límite de entrega: La recepción de los servidores

se realizará en el plazo de un mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 108.250.000 ptas. IVA incluido (ciento

ocho millones doscientas cincuenta mil pesetas).
Lote 1: 75.500.000 ptas. IVA incluido (setenta y cinco

millones quinientas mil pesetas).
Lote 2: 32.750.000 ptas. IVA incluido (treinta y dos millo-

nes setecientas cincuenta mil pesetas).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

16 de mayo de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 1998.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe

10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Gober-

nación y Justicia.
2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

c) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de mayo de 1998.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de

los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 25.3.1998.

Sevilla, 25 de marzo de 1998.- La Directora General,
Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de febrero de 1998, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la contratación ordinaria de servicio mediante concurso
abierto que se cita. (PD. 985/98).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Jaén ha resuelto convocar concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación del siguiente
servicio:

Título: Servicio de Limpieza de las dependencias de la
Delegación Provincial.

Presupuesto máximo: Dos millones quinientas mil pesetas
(2.500.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: 12 meses.
Fianza provisional: 50.000 ptas. (2% del presupuesto

máximo).
Tramitación: Ordinaria.
Clasificación: No se requiere.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, Cuadro
Resumen y demás documentación, podrán retirarse en la
Secretaría General, Paseo de la Estación núm. 19 de Jaén,
durante los días laborales, desde las diez a las catorce horas,
dentro del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a las
catorce horas del día siguiente al que se cumplan los 26 días
naturales siguientes a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente
día hábil.


